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1. INTRODUCCIÓN

Fundación Visual Medico Salvadoreña (VIMESAL), nace de la idea de buscar un modo distinto

de tratar las enfermedades que aquejan a las personas de todos los sectores sociales de El

Salvador; especialmente para las personas desprotegidas y que tienen poco acceso a servicios

de salud adecuados. Es así como comenzó la lucha que llevó a la creación de ésta Institución;

VIMESAL es un opción para que todas las personas sin excepciones tengan la oportunidad de

tratar las enfermedades que les aquejan; y así fue como a los tres años de lucha, éste

proyecto, que para muchos era una tarea difícil, pero, con la ayuda de Dios y la confianza de

muchos, en este momento es una realidad.

La Fundación VIMESAL desarrolla el que para nosotros es el macro proyecto denominado

"Viendo un Futuro Mejor", que incorpora todas las líneas de trabajo, o proyectos en general de

esta institución; este macro proyecto ha sido diseñado para beneficiar la mayor cantidad de

personas posible, sin distinción de clases ni condiciones sociales, pero enfocado en personas

de escasos recursos, para ello hemos establecido las siguientes rutas de trabajo:

• Brigadas Médicas: En estas se ha cubierto, las áreas de Medicina General, Óptica,

Odontología y Densitometría Ósea. Destacar que en el desarrollo de éste proyecto, se

identifican a futuros candidatos para el Programa de Cirugías, además de necesidades

generales de los sectores beneficiados con el fin preparar futuros planes de trabajo;

además de proporcionar lentes a personas que lo necesitan.

• Clínica Odontológica: Es una clínica totalmente equipada, que nos permite brindar

atención dental a personas de diferentes edades, de manera gratuita o a un bajo

costo, dependiendo del resultado un estudio económico previo, lo que permite <jna

parcial subvención de los beneficios a personas de recursos limitados; es decir, con lo

que obtiene del servicio brindado a personas con alguna capacidad económica, se

subvenciona, parcialmente, el servicio gratuito de aquellos que lo necesitan,

absorbiendo la fundación la mayor parte de los costos.

• Óptica: Esta unidad permite brindar atención medica-visual, que inició brindando

servicios básicos pero que actualmente cuenta con equipo avanzado, entre el que

contamos instrumentos electrónicos para la realización de los exámenes, detección de

padecimientos mayores, así como una amplia variedad de insumos para cubrir las

necesidades de las personas que son beneficiadas con nuestro trabajo; al igual que la

Clínica Odontológica los servicios son gratuitos, o a un bajo costo según estudio

económico previo.

• Programa de Cirugías: Este programa tiene como fin el brindar cirugías para la

remoción de cataratas visuales y Pterigion, de manera gratuita a personas que

previamente se ha detectado en las campañas médicas, y que, en el seguimiento y

preparación pre operatoria, han sido evaluadas satisfactoriamente.

• Programa "Oportunidades": Este es un programa dirigido a generar oportunidades

laborales y de desarrollo a personas con capacidades especiales, específicamente no

videntes, para ello se ha equipado un local en el cual estas personas puedan

desempeñar un oficio brindando masajes quiroprácticos y relajantes, adaptando las

instalaciones y capacitando al personal de apoyo para facilitar el desenvolvimiento del

personal no vidente que labora en la clínica.
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• Clínicas Integrales: están orientadas a brindar atención médica en las áreas de

Medicina General, Odontología, Ginecología, Obstetricia y Óptica a los pobladores de

las zonas seleccionadas para su ejecución.

2. RESUMEN DEL EJECUTIVO.

Como se mencionó anteriormente el Proyecto "Viendo un Futuro Mejor" consiste en la puesta

en marcha de diferentes programas encaminados a ayudar a mejorar las condiciones de vida

de las personas beneficiadas. Las rutas de trabajo son las siguientes:

Brigadas Médicas: se componen de profesionales en medicina general, odontología y

optometría además de personal auxiliar que prestan atención primaria de salud a las

comunidades seleccionadas. El grupo funciona como una unidad médica móvil, estableciendo

pequeñas clínicas en lugares previamente seleccionados, para diagnosticar y tratar a los

pacientes sin costo alguno para los beneficiados.

A la fecha se ha logrado proporcionar servicios de medicina general, densitometría ósea,

limpiezas y rellenos dentales, exámenes de la vista, además de la identificación de posibles

beneficiados del Programa de Cirugías; asimismo se ha efectuado la donación de trescientos

sesenta lentes. A la fecha el proyecto "Brigadas Médicas" se ha realizado a un costo de

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 Dólares de los Estados Unidos de

América ($ 31,287.50) al mes de Octubre del presente año, beneficiando a cerca de doce mil

personas.

Para beneficiar aún más a quienes reciben estos servicios, durante los meses de Noviembre y

Diciembre del presente año, se pretende incorporar a estas brigadas el combate a la

hipertensión arterial, asignando equipo, personal y medicamentos necesarios para éste fin.

Haciendo que el proyecto tenga una inversión anual total de CUARENTA Y DOS MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 32/100 Dólares de los Estados Unidos de América

($42,346.32). Esperando beneficiar solo en este programa a más de dieciséis mil personas

Clínica Odontológica: La clínica odontológica se encuentra ubicada en la Colonia La Rabida de

San Salvador, se seleccionó este lugar debido a la escasa presencia de éste tipo de servicios en

la zona, considerando además, que el ofertado se realiza a precios de difícil acceso para la

población en general, con esto se ha beneficiado directamente a los habitantes de la zona y

sus alrededores, además de las personas que nos visitan de lugares más alejados, todos ellos

son atendidos por personal capacitado y de amplia experiencia.

Actualmente la Clínica cuenta con todo lo necesario para brindar asistencia odontológica

integral a niños y adultos, proporcionando servicios entre los que se encuentran: limpiezas

dentales, rellenos, extracciones, controles para la prevención de enfermedades bucales, y

otros; todo a precios accesibles y en muchas ocasiones de manera gratuita.

En esta área de trabajo la inversión más importante efectuada, en el año en curso, ha sido la

total renovación de la Clínica Odontológica, consistente en compra de equipo (silla médica

odontológica), esterilizadores, insumos de uso descartable; y la implementación del programa
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de la Clínica Móvil, la cual permite llevar atención a personas que se encuentran en lugares

alejados mediante nuestras brigadas médicas, brindando servicios completos con el material e

instrumentos apropiados para el diagnóstico y, en la medida de los posible, corrección de

enfermedades bucales y dentales en el sitio de desarrollo de la Brigada Médica, remitiendo

aquellos casos que así lo ameriten, a la Clínica Dental de la Colonia La Rabida. Para esto se ha

efectuado una inversión total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 17/100
Dólares de los Estados Unidos de América (35,569.17).
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Óptica VIMESAL: Ubicada en el mismo local donde se encuentra funcionando la Clínica de

Odontología, siendo uno de los proyectos que más inversión ha llevado y que, luego de

muchas dificultades, está en pleno funcionamiento.

Ya desde principios del año 2015 la óptica era completamente funcional, proporcionando

atención a los residentes de la zona, y realizando publicidad para que personas de otros

sectores conozcan nuestros servicios, y puedan beneficiarse de los mismos, lo que, según

nuestros registros, ha sucedido; lo anterior en parte porque VIMESAL pone a disposición de los

usuarios, una extensa variedad de aros, de distintos modelos y precios, y atendiendo con

personal capacitado. Un análisis interno permitió identificar que el equipo para la realización

de los exámenes era muy básico, por lo que se implemento el proyecto de modernización de la

Óptica VIMESAL, el que ha permitido adquirir una mayor variedad de aros (incluyendo aros

para niños con capacidades especiales, como el Síndrome Down), y equipo computarizado

para atender las necesidades de las personas que nos visitan, ayudando a proporcionar una

mejor y más eficiente atención. Lo que ha significado una inversión de TREINTA Y CUATRO MIL

CIENTO NOVENTA Y SIETE 14/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($34,197.14).

Dentro de las Brigadas Médicas, se ofrece atención a necesidades medico-visuales de personas

de escasos recursos, para lo que, en su momento, se adquirió equipo móvil que permitiera

diagnosticar efectiva y eficazmente las necesidades de los pacientes, actualmente se tiene

proyectada la compra de equipo de última generación para la Óptica Móvil, esta es una gestión

que nos enorgullece, ya que nos colocaría entre los mejores proveedores de asistencia óptica

móvil del país. El desarrollo del proyecto de modernización de los servicios ópticos móviles

implicará una inversión de SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de

América ($6,500.00) haciendo un total anual de CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

43/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($40,668.43). y

Programa de Cirugías: Es uno de los más ambiciosos programas de esta Fundación, el cual

consiste en brindar cirugías para la remoción de cataratas visuales y pterigion a personas que

lo necesitan y no pueden asumir los costos de una operación de este tipo.

Actualmente este programa se encuentra en la fase de uno, la que consiste en identificar y

seleccionar a potenciales candidatos a cirugía, proceso que se realiza durante las Brigadas

Médicas.

Las personas seleccionadas recibirán una cita de evaluación para determinar la viabilidad de la

cirugía, debido a que no todas las cataratas visuales y pterigiones son operables, esta

evaluación iniciara durante la segunda semana de Diciembre, las personas cuya evaluación sea

favorable pasaran a formar parte del grupo beneficiado por este programa, en donde recibirán
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en los casos de cirugía de pterigion: cita preoperatoria, operatoria, post operatoria y de

control, además de medicamentos pre y post operatorios de manera gratuita y un examen

general preoperatorio para revisar que se encuentre en condiciones de salud aceptables para

soportar la cirugía; con respecto a los pacientes que recibirán las cirugías para retirar cataratas

visuales además de recibir los beneficios mencionados recibirán una cita de control adicional, y

los lentes intraoculares necesarios para que mejoren su vista.

Las cirugías están programadas para iniciar entre la segunda y tercer semana de Diciembre

según se hagan las evaluaciones preoperatorias, esto con el fin que las personas beneficiadas

puedan iniciar el año 2016 viendo un futuro mejor en sus vidas. Se beneficiara con esto a cien

personas con cirugía de pterigion y ciento cincuenta de cataratas visuales. La inversión total

estimada de este proyecto es de CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 Dólares de los estados

Unidos de América ($ 54,000.00).

Programa "Oportunidades": Consiste en el desarrollo de actividades aplicando una política

integracional de oportunidades, en los cuales se abre espacios laborales a personas no

videntes, para que puedan implementar sus conocimientos, y alcancen independencia

económica, y satisfacción profesional y personal, en espacios que se han adecuado para

facilitar su desenvolvimiento.

El proyecto ha iniciado con el establecimiento de un centro de relajación y masajes que ha sido

complemente equipado y modificado para crear un ambiente seguro para el personal con

necesidades especiales y que al mismo tiempo brinde confianza y comodidad a las personas

que nos visitan. La inversión actual asciende a TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

20/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($13,891.20).

Para el año dos mil dieciséis se ampliara este servicio incorporando más tipos de masajes y

mayor cantidad de personas no videntes beneficiadas.

Clínica Integral La Libertad: se ha adquirido un terreno en el Municipio de La Libertad, en el

cual se planea en un futuro la construcción de una clínica integral que pueda ofrecer servicios

de Medicina General, Odontología, Ginecología y Obstetricia y Óptica a los pobladores de la

zona, la inversión inicial es de TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA 70/100 Dólares de los Estados

Unidos de América ($37,090.70)

Programa Finalizado. Clínica Integral La Santísima Trinidad: este fue un programa en que se

instaló una clínica en la cual se ofrecieron servicios de Medicina General, Óptica, Detección y

Control de Osteoporosis y Prevención de Enfermedades Infecciosas en Niños.

Este proyecto se finalizó, debido a problemas de seguridad del personal que labora en la

VIMESAL, de los ayudantes voluntarios y personas que hacían uso de nuestros servicios, la

inversión efectuada fue de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 18/100 ;ÿ

Dólares de los Estados Unidos de América ($42,934.18).
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3. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

a. Misión

Dar Servicio de salud efectivo a diversos sectores de nuestro país tales como niñez,

adolescencia, personas de escasos recursos, con necesidades especiales, y tercera edad

cubriendo las distintas especialidades médicas que se requiera.

b. Visión.

Ser una institución líder en brindar soluciones a los problemas relacionados a salud en zonas

necesitadas y de escasos recursos económicos; en promover y divulgar métodos de prevención

de enfermedades para contribuir en la mejora del impacto social generado por la extrema

pobreza.

c. Objetivos.

Brindar servicios de beneficio social a la comunidad, con énfasis en los más desprotegidos.

Fomentar la participación y vinculación del sector privado con los programas de la Fundación

para poder llevar servicios integrales en beneficio de los sectores más vulnerables.

d. Relación entre Objetivos de la Fundación y Ministerio de Gobernación.

Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.

e. Líneas Programáticas.

Línea

Programática

Propósito Actividades Monto

Presupuestado

Brigadas Médicas.

Consulta

General.

Medicina

$42,346.32Ayudar a atender las

necesidades en el área

salud de la población en

general, además de ayudar

a identificar a posibles

beneficiados del programa

de cirugías visuales y

proporcionar

gratuitos a personas que lo

necesiten.

De Enero a

Octubre de

2015 Consultas Odontológicas.

Exámenes Ópticos

Donación de Lentes

Graduados.lentes

Identificación de Posibles

Beneficiados de Cirugías

Visuales.

Clínica Integral La Santísima Trinidad.

Consultas

General

Medicina

$42,934.18Instalación de una clínica

en la cual se ofrecieron

servicios de Medicina

General, Óptica, Detección

y Control de Osteoporosis y

Prevención

De Enero a

Diciembre de

2015 Exámenes Ópticos

Exámenes para Detección
de Osteoporosis_de
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Enfermedades Infecciosas
en Niños. Campaña de Prevención

Enfermedades
Infecciosas en Niños

de

Modernización Óptica.

de Compra de

Computarizado

Exámenes.

De Enero a

Diciembre de

2015

Compra

computarizado y equipo de

modelo reciente, además
de compra adquisición de

Óptica Móvil.

equipo Equipo

para $ 40,668.43

Remodelación

Instalaciones.

de

Compra de

Inventario.

nuevo

Adquisición de
Móvil de

Generación.

Clínica

Última

Renovación Clínica Odontológica.

Renovación completa de

las instalaciones y de todo

el equipo de la clínica
odontológica y adquisición

de clínica móvil.

Remodelación

Instalaciones.

Enero

Febrero

2015

dea

g>$ 35,569.17de

Compra de Equipo Nuevo

Compra de Equipo Móvil.

Programa Oportunidades.

desarrollo de proyectos

aplicando una política

integracional

oportunidades, en los

cuales se abre espacios

laborales a personas no

videntes, para que puedan

implementar

conocimientos, y alcancen
independencia económica,
y satisfacción profesional y

personal, en espacios que

se han adecuado para

Alquiler y Adecuación de

Local.

De Agosto a

Diciembre de

2015

$ 13,891.20

de

Compra de Equipos.
(9

Publicidad.

sus
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facilitar

desenvolvimiento.
su

Clínica Integral La Libertad.

Compra de terreno en el

Municipio de La Libertad,
para construcción de

Clínica Integral.

Compra de Terreno.

Febrero de

2015

$ 37,090.70

Estudio Topográfico.

Elaboración

Presupuesto

Planteamiento
Proyecto.

de

de

de

Cirugías Visuales.

Diciembre de

2015

Brindar cirugías para retito

de cataratas visuales y

pterigiones a personas de

escasos

económicos

Cirugías Retiro

Cataratas Visuales.

de

$ 54,000.00

Cirugías Retiro Pterigionrecursos

4. PLAN INSTITUCIONAL.

a. Objetivos y Metas

i. Objetivos

Nuestro objetivo es acercar la salud a las personas de todos los ámbitos sociales, haciendo

énfasis en aquellos de escasos recursos económicos. Para ello, ponemos en marcha el

Proyecto "Viendo un Futuro Mejor" y cada uno de los programas que lo componen. Nuestro

objetivo final es poner a disposición de toda persona que lo necesite un servicio médico de

calidad, accesible y solidario.

Contar con infraestructuras óptimas, seguras y adecuadas para generar comodidad y confianza

a las personas que hacen uso de nuestros servicios.

ii. Metas

Aumentar el acceso a la salud de los pacientes y la comunidad en general que se beneficia del

trabajo efectuado en el área del cuidado de la salud que brinda la Fundación, a través de la

ampliación en el número de los programas que componen el Proyecto Viendo un Futuro Mejor

Transformar el diseño, la construcción y el funcionamiento de los edificios destinados al

cuidado de la salud, promoviendo ambientes sanos, seguros y saludables.

Obtener equipos e insumos de óptima calidad y de última tecnología que permitan brindar a

los usuarios atención de calidad.

Elaborar programas que ayuden a personas con capacidades visuales especiales (no videntes),

a integrarse a la sociedad mediante el acceso a empleos dignos, y promoviendo la

remuneración justa y suficiente.




